Región de Nariño

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE
NARIÑO - AÑO 2017
Respetado Delegado del Consejo Scout Nacional Sc. Gonzalo Córdoba, Jefe
scout regional de Nariño Sc. Cesar Oswaldo Ibarra, Sub Jefe Regional de Nariño
Sc. Ignacio Navarro, Presidentes de consejos de grupo, Jefes de grupo,
Delegados de los grupos, ex jefes regionales, Ex presidentes del consejo regional,
Compañeros del consejo regional e invitados especiales.
Como presidente del Consejo Regional de la Región de Nariño, quiero
manifestarles que desde el momento en que asumí el cargo, tuve como propósito
continuar con los lineamientos que el anterior presidente había programado tanto
para los consejos de grupo como también para el consejo regional, acatando de
esta forma los reglamentos y normas estatutarias de nuestra Asociación y
cumpliendo a cabalidad con los deberes y funciones para los cuales fuimos
escogidos.
Administramos los pocos recursos económicos de forma responsable, siempre con
miras a atender las necesidades que nuestra región en el transcurso del año tuvo.
Realmente nos sentimos satisfechos del deber cumplido y haber desempeñado el
cargo con humildad y compromiso, nuestro objetivo principal no fue otro que
coadyuvar permanentemente los procesos administrativos de forma eficiente y
ordenada para garantizar así la integridad de nuestros niños y jóvenes, los cuales
son el recurso más importante que tiene esta región.
Nuestras relaciones con el Jefe Regional no fueron siempre las mejores como si lo
hubiéramos querido que fueran, sin embargo, dedicamos toda nuestra actividad a
cumplir los compromisos adquiridos y lograr que la unidad scout de nuestra región
marche siempre con eficiencia y respeto, esto para lograr desarrollar con el trabajo
en equipo vigencia y aceptación social de nuestro movimiento.
Con la conciencia del deber cumplido, agradezco a toda la Región Scout de
Nariño y a mis compañeros del Consejo, especialmente al Rover Daniel Esteban
Reyes, quien con sus conocimientos jurídicos nos fue de inmensa ayuda en todo
el transcurso de este año; y a la fiscal Alba Inés Calderón quien igualmente con
sus saberes contables y don de colaboración, hizo que todo marchara en regla.
A continuación hago un resumen del trabajo y de los hechos más relevantes que
el Consejo Regional tuvo en el transcurso del año pasado hasta la fecha:
 El Consejo Regional elegido en reunión ordinaria del 08 de marzo de 2017,
fue declarado parcialmente nulo por sendas inhabilidades que cubrían dos
de sus miembros.
 En sesión del 09 de mayo de 2017 (Acta 006), se recompuso el Consejo
Regional siendo elegido uno nuevo, el cuan se encuentra vigente.
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 En sesión de 04-09-17 se determinó el acercamiento con los Consejos de
Grupo y se llevaron a cabo algunas visitas a los grupos, esto con el objeto
de ver como estaban trabajando y las necesidades que como entes
administrativos tenían.
 Se ordenó la confección de las pañoletas regionales, mismas que fueron
entregadas en su momento.
 Mediante oficio del 22 de noviembre de 2017 se enviaron a la Comisión
Nacional de Vigilancia y Control los certificados y documentos exigidos por
esa comisión.
 Se apoyó económicamente el evento del comisionado nacional de
caminantes organizado por el Sc. Ignacio Navarro
 Es importante aclarar que en reunión de Consejo Regional Ampliado, por
iniciativa de los jefes de grupo, se tomó la decisión de que la región no
realizara en el año 2017 eventos para recaudar fondos, pues los grupos ya
tenían su plan de acción para financiar el viaje a CANU y no querían saturar
a los lobatos, scouts, caminantes y Rovers de más acciones encaminadas
al mismo fin.
 Se organizó y realizó debidamente la fiesta regional de OPASCONGADI, en
donde no hubo necesidad de utilizar los fondos de la región.
 Escuchamos la intervención de su proyecto de desarrollo institucional a la
Comisionada Tatiana Delgado.
 Colaboramos con la realización exitosa de la fogata regional con un
refrigerio de agua panela con pan.
 Se apoyó económicamente a algunos representantes y delegados de la
región de Nariño, para que asistan a los eventos nacionales que la
Asociación Scouts de Colombia ha realizado en el transcurso de 2018.
 Se designó una comisión para la Reforma de los ESTATUTOS
REGIONALES DE NARIÑO encabezada por los Scouters DANIEL
ESTEBAN REYES, IGNACIO NAVARRO Y PAOLA SANTACRUZ, la cual
desarrolló su trabajo con éxito pues los mismos fueron aprobados por el H.
Consejo Scout Nacional, actualmente esperamos enviar el proyecto de
reforma a toda la región y se apruebe con posterioridad en asamblea de
carácter extraordinaria; se aclara que por los tiempos que aparecen
determinados en los estatutos regionales vigentes, no se pudo tratar este
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tema en la reunión del día 03 de marzo de 2018, pues el Consejo Nacional
aprobó el proyecto el día 10 de febrero y había que publicarse a la Región
los estatutos aprobados con un mes de anticipación.
 Con el propósito de incrementar el capital de la Región, imprimimos y
vendimos Novenas de navidad.
 Mediante Resolución 005 de 2018 se señaló el pago de inscripción anual
por grupo scout para la vigencia de 2018.
 Se avaló la postulación de la Región Scout de Nariño como sede de la VII
Asamblea Rover y para el ENROVER a realizarse en el año de 2019.
 Mediante resolución 004 de enero 22 de 2018 se convoca a la Asamblea
regional de la Asociación Scout Nariño para el 03 de marzo de este año,
señalando como anfitrión al grupo scout 2 Javeriano.
 Se señalaron las disposiciones generales y demás criterios objetivos para la
escogencia de candidatos a Jefatura Scout Regional.
EXPECTATIVAS:
 Esperamos que el nuevo consejo regional, con criterios renovadores
desarrolle una labor acorde con la esperanza de ver al escultismo
nariñense tan fuerte como siempre lo ha sido, pues dicha idea
invariablemente ha sido el norte de nuestra administración.
 De igual forma esperamos que los nuevos consejeros, logren desarrollar
con responsabilidad, esfuerzo y capacitación permanente, el trabajo
administrativo de la Región Scouts de Nariño.
Agradezco de corazón el acompañamiento y respaldo recibido durante este año,
sin los cuales no hubiéramos podido cumplir nuestro cometido.
Un Gran Abrazo y fuerte apretón de mano izquierda.
Siempre lista para servir

RUBBY CHAMORRO ROMO
Presidente Consejo Scout Regional Nariño
Pasto, febrero 28 de 2018
ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA
Región de Nariño
PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL: RUBY CHAMORRO
Celular: 316 8230237
Página web regional: http://regiondenarino.org/
Pasto, Nariño, Colombia

